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RESUMEN. En el presente trabajo se analiza el estado del conocimiento sobre los murciélagos del departamento 
La Capital, provincia de Santa Fe, Argentina. Se actualiza mediante el análisis de 128 ejemplares y registros 
de la literatura la distribución de Eumops glaucinus, E. patagonicus, E. perotis, Molossus molossus, M. rufus y 
Tadarida brasiliensis (Molossidae), y Dasypterus ega, Eptesicus furinalis y Lasiurus blossevillii (Vespertilionidae). 
Se agregan 5 nuevas localidades de distribución de las especies, como también datos morfológicos y de historia 
natural. Se incorpora E. glaucinus a la mastofauna de la provincia. Los estudios previos sobre murciélagos en 
Santa Fe han sido escasos, siendo necesario incrementar muestreos que permitan cubrir vacíos de información 
para alcanzar mayor precisión en el conocimiento sobre la diversidad y los patrones de distribución de las 
especies de la provincia.

ABSTRACT. New records of bats from Santa Fe Province, Argentina. We analyze the state of knowledge 
concerning bats from La Capital Department, Santa Fe Province, Argentina. We update the distribution of 
Eumops glaucinus, E. patagonicus, E. perotis, Molossus molossus, M. rufus, and Tadarida brasiliensis (Molossidae), 
and Dasypterus ega, Eptesicus furinalis, and Lasiurus blossevillii (Vespertilionidae) based on the analysis of 128 
specimens and literature records. We add 5 new localities, as well as information related to morphology and 
natural history. Eumops glaucinus is reported for the mammal fauna of Santa Fe Province for the first time. 
Previous studies on bats in the province have been scarce; increased sampling is needed to fill gaps and achieve 
a more accurate knowledge about species diversity and distribution patterns.

Palabras clave: Ambientes urbanos. Chiroptera. Distribución geográfica. Eumops glaucinus. Molossus rufus.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Santa Fe ha sido poco estudiada 
respecto a su fauna de quirópteros. Actual-
mente cuenta con 21 especies de 4 familias 
(Phyllostomidae, Molossidae, Noctilionidae y 
Vespertilionidae), lo que representa el 32% de 
las 65 especies citadas para Argentina (Díaz et 
al., 2016). Estas especies fueron registradas en 
10 de los 19 departamentos provinciales, evi-
denciando la escasez de muestreos en gran parte 
de la provincia y por ende un conocimiento 
insuficiente y fragmentado de la diversidad de 
quirópteros (Fig. 1). Para el departamento La 
Capital, por ejemplo, se conocen actualmente 
solo 9 especies de murciélagos de 3 familias 
(Molossidae: Eumops perotis, Molossus molossus, 
M. rufus, Tadarida brasiliensis; Noctilionidae: 
Noctilio leporinus; Vespertilionidae: Dasypterus 
ega, Lasiurus blossevillii, L. cinereus, Myotis 
ruber; Barquez et al., 1999; Pautasso, 2008; 
Pautasso et al., 2009). Los estudios existentes se 
refieren a sistemática y distribución (Barquez et 
al., 1999; Pautasso, 2008; Pautasso et al., 2009) 
y demografía y ecología en ambientes urbanos 
(Romano et al., 1999; Montani et al., 2016). 
Estudios sobre murciélagos urbanos existen 
solo para la ciudad de Rosario, departamento 
Rosario, donde desde 1987 se estudian aspec-
tos demográficos de una colonia maternal de 
T.  brasiliensis que habita el ático de la Facultad 
de Derecho (Romano et al., 1999).

Los ambientes urbanos proporcionan hábitats 
de alimentación y sitios de refugio para los 
murciélagos, especialmente de especies insec-
tívoras, como plazas, parques, zonas arboladas, 
edificios y puentes (Wilkins, 1989; Avila-Flores 
y Fenton, 2005; Jung y Kalko, 2010; Pacheco et 
al., 2010; Arias-Aguilar et al., 2015). Adicional-
mente, las ciudades constituyen ambientes aptos 
para la permanencia de especies insectívoras 
que forman colonias numerosas en refugios 
artificiales, como las de la familia Molossidae 
(Bredt y Uieda, 1996; Romano et al., 1999; 
Avila-Flores y Fenton, 2005; Loeb et al., 2009; 
Jung y Kalko, 2010; López Berrizbeitia y Díaz, 
2013). En este sentido, los ambientes urbanos 
constituyen sitios importantes para la conser-
vación de la diversidad regional de murciélagos 
insectívoros y permiten implementar estudios 

que aportan al conocimiento sobre las especies 
(Gehrt y Chelsvig, 2004; Loeb et al., 2009; 
Pacheco et al., 2010).

En este estudio se brinda información nove-
dosa sobre la distribución, morfología e historia 
natural, tanto de especies previamente citadas 
para el departamento La Capital (E. perotis, 
M. molossus, M. rufus, T. brasiliensis, D.  ega y 
L. blossevillii) como de aquellas que constitu-
yen nuevos registros para el mismo (Eumops 
patagonicus y Eptesicus furinalis). Además, se 
presenta un nuevo registro (Eumops glaucinus) 
para la fauna de murciélagos de la provincia 
de Santa Fe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La provincia de Santa Fe se encuentra en la región 
centro-este de Argentina, entre los 28º y los 34º 
23’ de latitud sur y entre los 58º 53’ y los 61º 43’ 
de longitud oeste. La provincia tiene una superficie 
de 133 007  km2 y se extiende latitudinalmente por 
aproximadamente 700 km, incluyendo climas sub-
tropicales a templados y una amplia variedad de 
ambientes incluidos en 4 provincias fitogeográficas: 
Chaqueña al norte, Espinal en el centro y sudeste, 
Pampeana al sur y Paranaense al este, en lo que 
corresponde al Valle de Inundación del río Paraná 
(Cabrera, 1994). A nivel zoogeográfico, la provin-
cia se ubica en el Distrito Chaqueño del Dominio 
Subtropical y en el Dominio Pampásico (Ringuelet, 
1961). El clima de Santa Fe presenta dos gradientes, 
uno térmico de norte a sur, y otro hídrico de este 
a oeste. Por su régimen térmico, el clima puede 
definirse como templado sin estación fría en el sur 
y templado y cálido en el norte; por el régimen 
hídrico, varía de húmedo a subhúmedo de este a 
oeste. El relieve es llano con una altura promedio 
de 40 m de altitud (Lewis y Collantes, 1974). 

El departamento La Capital (31° 38’ S, 60° 42’  O), 
ubicado en el centro-este de la provincia, tiene 
alrededor de 521 000 habitantes en una superficie 
de 3055 km2; la ciudad de Santa Fe es el segundo 
centro urbano después de Rosario y concentra el 
15.5% de la población provincial (Fig. 1). El depar-
tamento se sitúa en el Valle de Inundación del río 
Paraná, rodeado por el río Paraná al este y por el 
río Salado al oeste. Este departamento presenta clima 
templado, con temperatura media anual de 18.5 ºC; 
en verano la temperatura alcanza un valor máximo 
de 39.8 ºC con promedio de 26 ºC y en invierno la 
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Fig. 1. Departamentos de la provincia de Santa Fe, Argentina. Entre paréntesis se indica el número de especies registradas 
previamente en la literatura por departamento (ver Apéndice 1).

temperatura alcanza un valor mínimo de -5 ºC con 
promedio de 14 ºC. La precipitación media anual 
del departamento es de 900 mm (Centro de Infor-
maciones Meteorológicas-FICH-UNL, com. pers.).

Material examinado

Se examinaron 128 ejemplares, 8 de ellos depo-
sitados en la colección del Instituto Nacional de 
Limnología (INALI, Santa Fe), otros encontrados 
muertos (N = 58) y el resto obtenidos de egagró-
pilas de Tyto alba (N = 70). Todos los ejemplares 

colectados fueron depositados en la colección del 
INALI. La mayoría se encuentra preservada en 
alcohol 70% (con o sin cráneo extraído), algunos 
ejemplares fueron taxidermizados como piel y crá-
neo, mientras que los ejemplares de egagrópilas se 
encuentran conservados como cráneo y fragmentos 
de esqueleto. Todos los ejemplares proceden del 
departamento La Capital, principalmente de las 
ciudades de Santo Tomé y de Santa Fe y de áreas 
periféricas, como la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). El predio 
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de la Ciudad Universitaria alberga la Reserva Eco-
lógica de la UNL que abarca 12 ha de ambientes 
típicos del Valle de Inundación del río Paraná. 
Las coordenadas geográficas de las localidades de 
colecta de los ejemplares se obtuvieron utilizando 
un GPS Garmin® y a través del sitio de internet 
Google Earth (http://www.google.es/intl/es/earth/
index.html).

Las especies fueron identificadas siguiendo a 
Barquez et al. (1999) y Díaz et al. (2016). Para todas 
ellas se ofrecen datos sobre: ejemplares examinados 
(incluyendo localidad y fecha de colecta, longitud del 
antebrazo, características externas, sexo y categoría 
etaria) y comentarios sobre aspectos de la histo-
ria natural, el hábitat de colecta y la importancia 
biogeográfica de los nuevos registros respecto a la 
distribución regional de la especie. Los ejemplares 
fueron clasificados como juveniles o adultos teniendo 
en cuenta el grado de osificación de las falanges del 
cuarto dígito y el desgaste dentario (Anthony, 1988). 
Siempre que fue posible, se determinó la condición 
reproductiva en los ejemplares adultos siguiendo a 
Díaz et al. (1998). 

RESULTADOS

Las medidas de los ejemplares examinados 
se indican en la Tabla 1. Las localidades de 
registro de cada especie se indican en el Apén-
dice 1. Las especies estudiadas se detallan a 
continuación:

FAMILIA MOLOSSIDAE

Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
Ejemplares examinados (1).— Ciudad de Santa Fe, 
1 macho adulto (INALI 316) colectado en julio de 
2016, conservado en alcohol con cráneo extraído 
(Fig. 2).
Comentarios y distribución.— El ejemplar tiene las 
características típicas que identifican a esta especie, 
color canela, trago desarrollado y de forma cuadra-
da, cráneo con cresta sagital reducida que se inicia 
por detrás del borde posterior del proceso maxilar 
del arco zigomático y la tercera comisura del M3 
rudimentaria. Dorsalmente, los pelos se extienden 
a ambos lados del brazo, en la parte posterior del 
antebrazo, a lo largo de los costados del cuerpo 
y sobre el propatagio. Ventralmente, los pelos se 
extienden sobre el plagiopatagio y propatagio a 
ambos lados del cuerpo (Vaccaro, 1992; Barquez et 
al., 1999). Al momento de la colecta, el 2 de julio 
de 2016, el ejemplar presentaba los testículos abdo-

Tabla 1
Especies de murciélagos estudiadas en el departa-
mento La Capital, Santa Fe, Argentina. Se indica 
tamaño de la muestra entre paréntesis, número 
de localidad (de acuerdo a la numeración que se 
presenta en el Apéndice 1) y promedio del largo 
del antebrazo de ejemplares adultos en milímetros, 
número de ejemplares medidos ( ) y rango.

Especie Localidad Antebrazo 

Eumops glaucinus (1) 1 61

Eumops patagonicus (94) 1-5 44.9 (12)
43-46.5

Eumops perotis (2) 5 78.1 (2)
77.7-78.5

Molossus molossus (14) 1, 4, 5 40.8 (8)
38.2-42.7 

Molossus rufus (2) 1 52.5 (2)
52-53

Tadarida brasiliensis (2) 1, 5 43.5 (2)
43-44

Dasypterus ega (1) 4 46.2

Eptesicus furinalis (9) 1, 4, 5 38.4 (5)
37.5-40.1

Lasiurus blossevillii (3) 5-7 39.5 (3)
39-40

minales. El sitio de colecta, Boulevard Gálvez, es un 
boulevard céntrico que atraviesa la ciudad de Santa 
Fe y contiene 33 especies de árboles exóticos (43%) 
y nativos (57%), principalmente ejemplares de palo 
borracho (Ceiba chodatii y C. speciosa), tipa (Tipuana 
tipu), jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y distintas 
especies de palmeras y coníferas (Bock y Sañudo, 
2011). Previamente, se han citado escasos registros 
de E. glaucinus para Argentina en las provincias de 
Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Tucumán, 
tanto en ambientes naturales como urbanos (Vac-
caro, 1992; Barquez et al., 1999; López Berrizbeitia 
y Díaz, 2013; Gamboa Alurralde et al., 2016b). 
Este representa el primer registro de la especie en 
la región del Espinal y en la provincia de Santa Fe, 
lo que permite ampliar la distribución previamente 
conocida en Argentina en aproximadamente 558  km 
al este y 792 km al sur (Fig. 2, Apéndice 1). 



MURCIÉLAGOS DE SANTA FE, ARGENTINA 157

Fig. 2. Localidades de registro conocidas (círculos) y nuevas localidades reportadas (triángulos) de especies de Molossidae 
en la provincia de Santa Fe y en Argentina solo para Eumops glaucinus (ver Apéndice 1). 

Eumops patagonicus Thomas, 1924
Ejemplares examinados (94).— Campo Andino, 1 
ejemplar adulto (INALI 176) colectado en octubre 
de 2015, conservado en alcohol. Capilla Santos 
Mártires Rioplatenses, Vuelta del Paraguayo, 11ejem-
plares adultos y juveniles (INALI 195-199, 239-244) 
colectados en noviembre de 2015, conservados en 
alcohol. Ciudad de Santa Fe, 1 macho adulto (INALI 
193) colectado en noviembre de 2015, conservado 
en alcohol. Ciudad de Santo Tomé, 2 ejemplares 
adultos (INALI 323, 324) colectados en julio de 2016 
procedentes de egagrópilas de T. alba, conservados 

como cráneos y fragmentos de esqueleto. Ciudad 
Universitaria, 79 ejemplares adultos y juveniles (12 
hallados muertos = INALI 151, 153, 154, 165, 167, 
175, 249, 276, 310-313; 67  procedentes de egagrópilas 
de T. alba = acrónimos de referencia INALI 325-330) 
colectados entre 2014 y 2016 en distintos edificios, 
conservados en alcohol o como cráneos y fragmentos 
de esqueleto (Fig. 2).

Comentarios y distribución.— Los ejemplares fue-
ron colectados en ambientes  urbanos, periurbanos 
y rurales. Campo Andino es una localidad rural 
situada a 45 km al noreste de la ciudad de Santa 



Mastozoología Neotropical, 24(1):153-162, Mendoza, 2017
http://www.sarem.org.ar - http://www.sbmz.com.br

R Pavé et al.158

Fe. Los ejemplares de Vuelta del Paraguayo usaban 
el techo del segundo piso de la capilla como refugio 
formando una colonia maternal. Este sitio es un 
barrio isleño del distrito La Costa de la ciudad de 
Santa Fe. El ejemplar de la ciudad de Santa Fe, se 
colectó en el mismo boulevard donde se encontró 
al E. glaucinus. Los ejemplares colectados en Ciudad 
Universitaria formaban parte de una colonia ubicada 
en el último piso de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas. Si bien la especie fue citada 
para diversas localidades en provincias limítrofes 
del norte de Santa Fe (Santiago del Estero, Chaco 
y Corrientes), existían escasos registros en la región 
centro de Argentina (Barquez et al., 1999; Merino et 
al., 2003). Específicamente para Santa Fe, existía un 
solo registro de la especie referido a un espécimen 
colectado en el departamento San Lorenzo, en el sur 
santafesino (Barquez et al., 1999). Nuestro estudio 
permite incorporar nuevas localidades en sectores 
donde existían vacíos en su distribución provincial.

Eumops perotis (Schinz, 1821)
Ejemplares examinados (2).— Ciudad Universitaria, 
2 machos adultos (INALI 140, 322) colectados en 
abril de 2014 y agosto de 2016, respectivamente, 
conservados en alcohol.
Comentarios y distribución.— Al momento de la 
colecta, los ejemplares presentaban los testículos 
abdominales. Existen registros previos de E. perotis 
para la provincia en los departamentos Castellanos, 
La Capital y Rosario (Pautasso, 2008).

Molossus molossus (Pallas, 1766)
Ejemplares examinados (14).— Ciudad de Santa Fe, 
1 hembra juvenil (INALI 166) colectada en febrero 
de 2015, conservada como cráneo; 1 hembra adulta 
(INALI 286) colectada en marzo de 2016, conservada 
en alcohol. Ciudad de Santo Tomé, 4 hembras adultas 
(INALI 146-A148, 158), las 3 primeras colectadas en-
tre 2006 y 2009 e INALI 158 capturada en diciembre 
de 2014, conservadas en alcohol. Ciudad Universitaria, 
1 hembra adulta (INALI 150) colectada en octubre 
de 2014, conservada en alcohol; 3 hembras juveniles 
(INALI 161, 162, 170) colectadas en diciembre de 
2014, enero de 2015 y mayo de 2015, respectivamen-
te, conservadas en alcohol; 2 ejemplares adultos de 
sexo indeterminado (INALI 152, 280) colectados en 
octubre de 2015 y febrero de 2016, respectivamente, 
conservados como cráneo; 1 macho adulto (INALI 
277) colectado en enero de 2016 y 1 macho juvenil 
(INALI 284) colectado en marzo de 2016, ambos 
conservados en alcohol (Fig. 2). 

Comentarios y distribución.— La hembra juvenil 
INALI 166 se colectó en una plaza de la ciudad 
de Santa Fe. Hasta el momento solo se conocía un 
registro de M. molossus para la provincia de Santa 
Fe, en la ciudad de Santa Fe (Barquez et al., 1999). 
Los ejemplares aquí registrados permiten incorporar 
2 nuevas localidades en el departamento La Capital.

Molossus rufus É.  
Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

Ejemplares examinados (2).— Ciudad de Santa Fe, 1 
macho adulto (INALI 315) y 1 adulto de sexo inde-
terminado (INALI 317) colectados el 5 y 19 de julio 
de 2016, respectivamente, conservados en alcohol.
Comentarios y distribución.— Los ejemplares se 
colectaron en el Boulevard Gálvez de la ciudad, 
donde también se obtuvieron los ejemplares de E. 
glaucinus y E. patagonicus. Para la provincia existe 
un solo registro previo en la ciudad de Santa Fe 
(Barquez et al., 1999).

Tadarida brasiliensis  
(I. Geoffroy St.- Hilaire, 1824)

 Ejemplares examinados (2).— Ciudad Universita-
ria, 1 macho adulto (INALI 319) colectado en agosto 
de 2016. Ciudad de Santa Fe, 1 macho adulto (INA-
LI 145) colectado en septiembre de 2009. Ambos 
ejemplares se encuentran conservados en alcohol 
con cráneo extraído (Fig. 2).
Comentarios y distribución.— Al momento de la 
colecta, ambos machos presentaban los testículos 
abdominales. Para la provincia existen registros 
previos de la especie en los departamentos General 
Obligado, La Capital, Rosario y San Lorenzo (Bar-
quez et al., 1999; Romano et al., 1999). 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Dasypterus ega (Gervais, 1856)
Ejemplares examinados (1).— Ciudad de Santo 
Tomé, 1 hembra adulta (INALI 143) colectada en 
junio de 2008, conservada en alcohol (Fig. 3).
Comentarios y distribución.— El ejemplar fue 
colectado en un edificio a 70 m del río Salado. Este 
registro permite incorporar una nueva localidad de 
la especie para el departamento La Capital, mientras 
que hasta el momento se conocía para 3 localidades, 
Piquete, ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo (Barquez 
et al., 1999; Pautasso, 2008). Además, existe un 
registro en Esperanza, departamento Las Colonias 
(Barquez et al., 1999).
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Eptesicus furinalis  
(d’Orbigny y Gervais, 1847)

Ejemplares examinados (8).— Ciudad de Santa Fe, 
1 hembra juvenil (INALI 303) colectada en mayo 
de 2015, conservada en alcohol; 2 machos adultos 
(INALI 141, 279) colectados en agosto de 2013 y 
febrero de 2016, respectivamente, conservados en 
alcohol; 1 hembra adulta (INALI 168) colectada en 
abril de 2015, conservada en alcohol con cráneo 
extraído. Ciudad de Santo Tomé, 2 ejemplares 
adultos (INALI 144, 321), colectados en noviembre 
de 2006 y marzo de 2016, respectivamente, con-
servados como cráneo, el ejemplar INALI 321 se 
obtuvo de egagrópila de T. alba; 1 macho juvenil 
(INALI 160) colectado en diciembre de 2014, con-
servado en alcohol. Ciudad Universitaria, 1 macho 
adulto (INALI 142) colectado en febrero de 2013, 
conservado como cráneo (Fig. 3).

Comentarios y distribución.— Dos de los ejem-
plares de la ciudad de Santa Fe, INALI 168 y 303, 
se colectaron en el Boulevard Gálvez. El ejemplar 
INALI 321 proviene del mismo sitio de la ciudad 
de Santo Tomé donde se obtuvieron los cráneos 
de E. patagonicus en egagrópilas de T. alba. Los 
ejemplares examinados permiten incorporar 3 
nuevas localidades para la distribución de esta 
especie en la provincia y son los primeros para el 
departamento La Capital. Esto permite ampliar la 
distribución conocida de la especie hacia el este de 
la provincia, donde previamente fue registrada para 
los departamentos Las Colonias e Iriondo (Barquez 
et al., 1999; Pautasso et al., 2009).

Lasiurus blossevillii (Lesson y Garnot, 1826)
Ejemplares examinados (3).— Arroyo Leyes, 1 
macho adulto (INALI 314) colectado en julio de 

Fig. 3. Localidades de registro conocidas (círculos) y nuevas localidades reportadas (triángulos) de especies de Vesperti-
lionidae en la provincia de Santa Fe (ver Apéndice 1).
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2016, taxidermizado con cráneo extraído. Barrio 
Dr. Favaloro, ciudad de Santa Fe, 1 hembra adulta 
(INALI 157) colectada en diciembre de 2014, conser-
vada en alcohol. Ciudad Universitaria, un ejemplar 
adulto (INALI 248) colectado en diciembre de 2015, 
conservado en alcohol con cráneo extraído (Fig. 3).
Comentarios y distribución.— Arroyo Leyes y 
Barrio Dr. Favaloro de la ciudad de Santa Fe son 
ambientes periurbanos con predominio de vegeta-
ción herbácea y arbórea, próximos a zonas rurales. 
Previamente en la provincia se conocía un solo regis-
tro para la ciudad de Santa Fe (Barquez et al., 1999).

DISCUSION

En el presente trabajo se incorporan 5 nuevas 
localidades para 8 especies de quirópteros en la 
provincia de Santa Fe. Las localidades de Arroyo 
Leyes, Campo Andino, Ciudad Universitaria, 
Santo Tomé y Vuelta del Paraguayo constituyen 
nuevas localidades de registros en el departa-
mento La Capital. Para este departamento, se 
incorporan 3 nuevas especies (E. glaucinus, 
E.  patagonicus y E. furinalis). Además, se agrega 
una nueva especie (E. glaucinus) a la masto-
fauna de la provincia lo que permite elevar la 
riqueza de quirópteros a 22 (50% corresponden 
a Molossidae, 31.8% a Vespertilionidae, 9.1% a 
Noctilionidae y 9.1% a Phyllostomidae; Barquez 
et al., 1999; Romano et al., 1999; Pautasso, 2008; 
Pautasso et al., 2009).

La relevancia del registro de E. glaucinus en 
la provincia de Santa Fe radica en que consti-
tuye la primera cita para la región del Espinal 
de una especie poco conocida, con apenas 12 
registros en 6 provincias del noroeste y este 
de Argentina (Vaccaro, 1992; Barquez et al., 
1999; López Berrizbeitia y Díaz, 2013; Gamboa 
Alurralde et al., 2016a, 2016b). Además se trata 
del registro más austral conocido para la dis-
tribución de esta especie, y la amplía hacia el 
sudeste del país incluyéndola en la región del 
Espinal. El registro de M. rufus en la ciudad 
de Santa Fe constituye una actualización de los 
registros de la especie en la región más austral 
de su distribución, ya que los registros previos 
corresponden a ejemplares colectados en la 
década del 90 o anterior, en las provincias de 
Córdoba (Alta Gracia, Santa María: Fornes y 
Massoia, 1967) y Santa Fe (Santa Fe, La Capital: 
Barquez et al., 1999).

Con excepción de E. perotis, todas las espe-
cies estudiadas se encontraron en las ciuda-
des de Santa Fe o Santo Tomé. Por ejemplo, 
4 molósidos (E. glaucinus, E. patagonicus, 
M.  molossus, M. rufus) y 1 vespertiliónido 
(E.  furinalis) se hallaron en el Boulevard 
Gálvez de la ciudad de Santa Fe, vereda con 
plazoleta central arbolada y con lámparas, 
que atraviesa la ciudad. Posiblemente estas 
especies encuentran refugio y alimento en 
los ambientes urbanos, como fue sugerido en 
varios estudios (Silva et al., 1996; Avila-Flores 
y Fenton, 2005; Jung y Kalko, 2010; Pacheco 
et al., 2010; Bastiani et al., 2012; Arias-Aguilar 
et al., 2015).

Finalmente, este trabajo muestra que la 
revisión de colecciones biológicas y la incorpo-
ración de ejemplares georreferenciados resulta 
de gran importancia para la comprensión de 
los patrones de distribución de las especies, 
además de ser fuente de datos ecológicos y 
morfológicos que facilitan futuros estudios 
taxonómicos y biológicos de las especies (Ro-
cha et al., 2014). En la provincia de Santa Fe 
se requieren mayores esfuerzos de muestreo, 
principalmente en las regiones del Chaco Seco 
(al noroeste de la provincia, departamento 9 de 
Julio) y en el Espinal (centro de la provincia, 
principalmente en los departamentos Belgrano, 
Garay, San Martin, San Cristóbal, San Jerónimo 
y San Justo) donde actualmente se desconoce 
gran parte de la fauna de murciélagos. Tales 
estudios, sumados a los ya existentes, permiti-
rán mejorar los conocimientos biogeográficos y 
biológicos sobre los quirópteros a nivel provin-
cial y regional, necesarios para identificar zonas 
prioritarias para la biodiversidad e implementar 
estrategias de conservación.
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APENDICE 1

Localidades de registro de las especies de murciélagos estudiadas en el departamento La Capital, 
Santa Fe, Argentina, incluidas en los mapas de las Figs. 2 y 3. Para cada especie se indican en 
orden alfabético los registros nuevos aportados en este trabajo (localidad específica, coordenadas 
geográficas y número que corresponde a la localidad en los mapas) y los registros previos para 
la provincia (localidad, departamento, coordenadas geográficas y referencias bibliográficas). Para 
E.  glaucinus se indican además los registros previos de la especie para Argentina.
Eumops glaucinus. Registros nuevos: Ciudad de Santa Fe 31°37’ S, 60°42’ O (1). Registros previos para Argentina. CHACO: 
Almirante Brown, Finca Popovich (25°56’1.4” S, 61°12’14.9” O; Gamboa-Alurralde et al., 2016b). JUJUY: Ledesma, Yuto 
(23°38’36.06” S, 64°28’12.51’ O; Barquez et al., 1999); Manuel Belgrano, Laja Morada, Finca Las Capillas (24°2’ S, 65°7’ 
O; Gamboa-Alurralde et al., 2016a); Rio Lavallen (24°27’41.6” S, 64°50’45.28” O; Gamboa-Alurralde et al., 2016b). LA 
RIOJA: Rosario Vera Peñaloza, General Roca (31°20’27” S, 66°35’29” O; Vaccaro, 1992). MISIONES: Montecarlo, Cara-
guatay (26°39’26” S, 54°44’20” O; Vaccaro, 1992). SALTA: San Martín, Tonono (22°23’56.56” S, 63°28’23.65” O; Barquez 
et al., 1999), 5 km al Este de Tonono sobre Río Itiyuro (22°24’47.88” S, 63°26’53.07” O; Barquez et al., 1999); Rivadavia, 
Santa Victoria Este (22°16’23.07” S, 62°42’45.97” O; Barquez et al., 1999). TUCUMAN: Capital, San Miguel de Tucumán 
(26°49’50.26” S, 65°12’13.52” O; Barquez et al., 1999); Lules, San Isidro de Lules (26°55’5.63” S, 65°20’52.71” O; López-
Berrizbeitia y Díaz, 2013). 

Eumops patagonicus. Registros nuevos: Campo Andino 31°13’57.8” S, 60°31’1.5” O (2); Capilla Santos Mártires Rioplatenses, 
Vuelta del Paraguayo 31°38’37” S, 60°40’4.3” O (3); Ciudad de Santa Fe (1); Ciudad de Santo Tomé 31º40’ S, 60º46’ O 
(4); Ciudad Universitaria 31°38’24” S, 60°40’24” O (5). Registros previos: Puerto San Martín, San Lorenzo (32°43’ 1.15” 
S, 60°43’53.63” O; Barquez et al., 1999). 

Eumops perotis. Registros nuevos: Ciudad Universitaria (5). Registros previos: Rafaela, Castellanos (31°14’ S, 61°29’ O; Pau-
tasso, 2008). Rosario, Rosario (32°56’ S, 60°40’ O; Pautasso, 2008). Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 60°43’ O; Pautasso, 2008). 

Molossus molossus. Registros nuevos: Ciudad de Santa Fe (1); Ciudad de Santo Tomé (4); Ciudad Universitaria (5). Registros 
previos: Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 60°43’ O; Barquez et al., 1999). 

Molossus rufus. Registros nuevos: Ciudad de Santa Fe (1). Registros previos: Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 60°43’ O; 
Barquez et al., 1999).

Tadarida brasiliensis. Registros nuevos: Ciudad de Santa Fe (1); Ciudad Universitaria (5). Registros previos: Colastiné Sur, 
La Capital (31°42’ S, 60°40’ O; Barquez et al., 1999). Reconquista, General Obligado (29°10’ S, 59°50’ O; Barquez et al., 
1999). Rosario, Rosario (32°57’ S, 60°39’ O; Barquez et al., 1999). San Lorenzo (32°45’ S, 60°44’ O; Barquez et al., 1999). 
Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 60°43’ O; Barquez et al., 1999). 

Dasypterus ega. Registros nuevos: Ciudad de Santo Tomé (4). Registros previos: Esperanza, Las Colonias (31°27’ S, 60°56’ 
O; Barquez et al., 1999). Piquete, La Capital (31°34’ S, 60°43’ O; Barquez et al., 1999). Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 
60°43’ O; Barquez et al., 1999). Sauce Viejo, La Capital (31°46’ S, 60°50’ O; Pautasso, 2008). 

Eptesicus furinalis. Registros nuevos: Ciudad de Santa Fe (1); Ciudad de Santo Tomé (4); Ciudad Universitaria (5). Regis-
tros previos: Esperanza, Las Colonias (31°26’58” S, 60°55’51” O; Pautasso et al., 2009). Totoras, Iriondo (32º35’ S, 61º11’ 
O; Barquez et al., 1999).

Lasiurus blossevillii. Registros nuevos: Arroyo Leyes 31º33’40” S, 60º32’27” O (6); Barrio Dr. Favaloro, ciudad de Santa 
Fe 31°34’15” S, 60°41’50” O (7); Ciudad Universitaria (6). Registros previos: Santa Fe, La Capital (31°39’ S, 60°43’ O; 
Barquez et al., 1999). 


